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Señores 

PADRES DE FAMILIA 

Itagüí. 

 

Asunto: Boletín Informativo. 

 

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo. 

 

Teniendo en cuenta las directrices gubernamentales, emitidos por la Secretaria de Educación de Itagüí, la I.E determina 

que los docentes, estudiantes y empleados continuaran sus labores desde sus casas hasta el 27 de marzo. Por lo tanto, 

tenga presente lo siguiente: 

 

1. La I.E estará cerrada hasta el 20 de abril por lo tanto el único medio de información será a través de la 

página www.iecelestinfreinetitagui.edu.co, el correo electrónico planeacioncelestin@gmail.com, el Instagram 

celestin_freinet_itagui o el WhatsApp institucional 3024112019. 

2. Continuaremos nuestro proceso académico hasta el 27 de marzo con los estudiantes como estaba organizado. (talleres 

y actividades enviadas por medio digital). 

3. Las vacaciones serán del 30 de marzo hasta el 17 de abril. 

4. El regreso a clases será el lunes 20 de abril de 2020 (A partir de este día, teniendo en cuenta la evolución del COVID-19 

en el país, se determinará si se continúa con calendario académico presencial o virtual). 

5. Los estudiantes que tiene excusa justificada y quedaron en situaciones pendientes por resolver, estas serán analizadas 

cuando todo se normalice. Sin embargo, deben estar realizando el proceso que estamos gestionando de manera virtual. 

6. A hoy hemos dado cumplimiento a los talleres correspondientes al 40% y a las agendas correspondientes a cada una de 

las asignaturas desde el grado preescolar hasta el grado 11°. 

7. Los comentarios o dudas que se vayan generando sea vía correo electrónico, grupo de WhatsApp o redes sociales se 

responderán oportunamente. 

 

http://www.iecelestinfreinetitagui.edu.co/
mailto:planeacioncelestin@gmail.com


8. Se quiere hacer reiterativo el uso del conducto regular, nuestra I.E es de puertas abiertas por esta razón cualquier 

miembro de nuestra comunidad educativa pueden consultar con las directivas y/o docentes de la institución cualquier 

inquietud. Para este caso recuerde utilizar el correo electrónico planeacioncelestin@gmail.com , el Instagram 

celestin_freinet_itagui o el WhatsApp institucional 3024112019. 

 

9. Después de analizar desde la coordinación académica el proceso académico establecido a la fecha, se determina que:  

• Las tareas o actividades complementarias establecidas durante la semana del 16 al 20 marzo tendrán como fecha 

de entrega el jueves 26 de marzo.  

• Se reconoce que los padres han realizado una estupenda labor en estos días de acompañamiento con los niños, 

pero se reitera que las tareas y actividades las deben hacer los estudiantes con ayuda de los padres, no las deben 

hacer los padres de familia, debe de ser un proceso transparente que permita la veracidad del aprendizaje de los 

niños y jóvenes, el cual será evidenciado al regreso a clases. 

• A partir del 24 hasta el 27 de marzo los estudiantes recibirán día a día las agendas correspondientes al horario de 

clase las cuales deben quedar registradas en el cuaderno respectivo, NO se van a enviar tareas o actividades 

complementarias. 

• Los docentes terminarán de cargar notas el 27 de marzo de 2020 y a partir del 31 de marzo de 2020 se podrá 

evidenciar en la plataforma Coaweb el boletín de calificaciones del primer periodo lectivo, se les recuerda que 

deben estar a paz y salvo por todo concepto (se les enviará el instructivo paso a paso). 

 

10.Los invitamos a conservar la calma, es importante tener presente que esta situación es nueva para todos, algo que no 

imaginamos fuera a ocurrir. 

 

11.No olvide que estas medidas se han tomado para salvaguardar y proteger la vida. Quedémonos en casa, así evitamos 

contagiarnos y contagiar. 

Dios los bendiga. 

  

 

Cordialmente,  
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